MONITOREO MATUTINO (15.07.19)
FUENTE: EL MUNDO

TSJ PIDE AL GOBIERNO DECLARAR ALERTA NACIONAL POR
FEMINICIDIOS
“Absolutamente sí (declarara alerta nacional), sino ¿hasta cuándo? ¿Vamos a esperar 20 casos
más para una emergencia nacional? Es esa emergencia nacional establecer políticas de
prevención y protección”, explicó Revilla a los medios.
FUENTE: NUEVO SUR

TSJ PIDIÓ AL GOBIERNO DECLARAR ALERTA NACIONAL POR
INCREMENTO DE FEMINICIDIOS
Debido al aumento de feminicidios en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), José Antonio Revilla, pidió al Gobierno declarar alerta nacional, la cual debiera incluir
medidas de prevención para las víctimas. Este pedido se suma a los planteados por las
organizaciones de mujeres.
FUENTE: ANF

TSJ PIDE AL GOBIERNO DECLARAR ALERTA NACIONAL POR
INCREMENTO DE FEMINICIDIOS
Debido al aumento de feminicidios en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), José Antonio Revilla, pidió este viernes al Gobierno declarar alerta nacional, la cual
debiera incluir medidas de prevención para las víctimas. Este pedido se suma a los planteados por
las organizaciones de mujeres.
FUENTE: GENTE

TSJ PIDE AL GOBIERNO DECLARAR ALERTA NACIONAL POR
INCREMENTO DE FEMINICIDIOS
Debido al aumento de feminicidios en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), José Antonio Revilla, pidió hoy al Gobierno declarar alerta nacional, la cual debiera
incluir medidas de prevención para las víctimas. Este pedido se suma a los planteados por las
organizaciones de mujeres.
FUENTE: LA PRENSA

TSJ PIDE AL GOBIERNO DECLARAR ALERTA NACIONAL POR
INCREMENTO DE FEMINICIDIOS
Debido al aumento de feminicidios en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), José Antonio Revilla, pidió hoy al Gobierno declarar alerta nacional, la cual debiera
incluir medidas de prevención para las víctimas. Este pedido se suma a los planteados por las
organizaciones de mujeres.
FUENTE: ANF

IGLESIA PREOCUPADA POR FEMINICIDIOS EN BOLIVIA, PIDE
DEJAR INDIFERENCIA Y NO PERMITIR IMPUNIDAD
La Iglesia Católica a través del monseñor Sergio Gualberti, Arzobispo de la Arquidiócesis de
Santa Cruz, en la homilía realizada este domingo, expresó su preocupación por los feminicidios
que se han suscitado en el país y que van en aumento, y pidió no quedar indiferente ante estos
hechos de violencia en contra de la vida de las mujeres.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

CONDENAN A UN HOMBRE A 25 AÑOS POR VIOLACIÓN
Un hombre de 52 años fue condenado a 25 años de prisión por la violación de dos niñas de diez y
seis años de edad en el municipio de Monteagudo, a quienes ultrajó de forma permanente. Al
haber confesado el hecho delictivo, se sometió a un proceso abreviado.
FUENTE: EL DIARIO

PREVISIÓN Y MÁS RECURSOS PARA EVITAR FEMINICIDIOS
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) implementó el “botón de pánico” en
dispositivos móviles, una aplicación que se incluye en los teléfonos de las posibles víctimas con
la finalidad de pedir auxilio y ser socorridas por la instancia policial en el menor tiempo posible,
procedimiento que depende de la instauración de una denuncia en contra de un posible agresor.
FUENTE: LA RAZON

SECUESTRAN A MUJER Y DOS NIÑAS POR PRESUNTO AJUSTE DE
CUENTAS DEL NARCOTRÁFICO EN COCHABAMBA
El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, informó este viernes el secuestro de
una mujer de nombre Genoveva Gonzales y dos niñas de 11 meses y 3 años en el municipio de
Entre Ríos del trópico de Cochabamba por un presunto ajuste de cuentas por actividades del
narcotráfico.
FUENTE: EL DEBER

FISCAL QUE INDAGÓ EL CASO EUROCHRONOS ES INVESTIGADO
POR UNA COMISIÓN DE SUCRE
A dos años del asalto fallido a la joyería Eurochronos, con el saldo trágico de cinco personas
muertas y siete heridas, la Fiscalía General del Estado busca darle un giro a las investigaciones
para encontrar la verdad de los hechos. Como primera medida ha puesto su mirada en el fiscal
que llevó adelante las indagaciones desde el 13 de julio de 2017, José Parra, contra el que abrió
pesquisas por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
FUENTE: EL DEBER

EL EJE TRONCAL CONCENTRA LOS CASOS DE FEMINICIDIOS
Los departamentos que conforman el eje central del país, son las regiones donde se han
registrados, hasta lo que va de este año, la mayor cantidad de los 73 feminicidios ocurridos hasta
la fecha.
FUENTE: ERBOL

ENVÍAN A LA CÁRCEL A SOSPECHOSO DE FEMINICIDIO
El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz determinó este sábado la detención preventiva de
Jorge L.Q.E., imputado por la presunta comisión del delito de Feminicidio, a cumplirse en el
penal de San Pedro.
FUENTE: ERBOL

MANDAN A LA CÁRCEL A 14 SINDICADOS DE ROBAR Y DOPAR
El Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto determinó el viernes la
detención preventiva para 14 imputados, denominados “Pildoritos”, sindicados de sustraer
objetos de valor en fiestas y reuniones sociales. Los diez varones serán remitidos al penal de San
Pedro y las cuatro mujeres al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
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FUENTE: ERBOL

FISCALÍA ACTUALIZA GUÍA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y
TESTIGOS
La Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público (UPAVT),
dependiente de la Fiscalía General del Estado, desarrolla un Encuentro Nacional en la ciudad de
Cochabamba con el objetivo de revisar, actualizar y validar la “Guía de Actuación de la Unidad
de Protección a Víctimas y Testigos 2ª Edición”.
FUENTE: ANF

FISCALÍA ACTUALIZA "GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGO"
La Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público (UPAVT),
dependiente de la Fiscalía General del Estado, desarrolla un Encuentro Nacional en la ciudad de
Cochabamba con el objetivo de revisar, actualizar y validar la “Guía de Actuación de la Unidad
de Protección a Víctimas y Testigos 2ª Edición”.
FUENTE: ANF

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA SOSPECHOSO POR
FEMINICIDIO EN LA PAZ
La Fiscal Especializada en Razón de Genero, Delitos Sexuales, Trata y Tráfico, Ninoska
Maidana, informó que el imputado se encontraba prófugo desde el 20 de enero y fue aprehendido
por efectivos de la Policía el pasado jueves 11 de julio aproximadamemte a las 07:00, en plena
vía pública por la final Buenos Aires, zona Tres Marías de la ciudad de La Paz. Posteriormente
Jorge L.Q.E fue puesto a disposición del Ministerio Público.
FUENTE: EL ALTEÑO

FISCALÍA ACTUALIZA GUÍA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
La Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público (UPAVT),
dependiente de la Fiscalía General del Estado, desarrolla un Encuentro Nacional en la ciudad de
Cochabamba con el objetivo de revisar, actualizar y validar la "Guía de Actuación de la Unidad
de Protección a Víctimas y Testigos 2ª Edición".
FUENTE: EL POTOSI

IMPUTARON A OTRO SECRETARIO DEL ALCALDE POR DOS
DELITOS
El Ministerio Público imputó formalmente al secretario de Desarrollo y Medioambiente del
Gobierno Municipal de Potosí, Freddy Colque López, por la presunta comisión de los delitos
falsedad ideológica e instrumento falsificado.
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